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El Congreso Eucarístico Internacional y la Legión 

El Congreso Eucarístico Internacional y la Legión a lo largo de los últimos dos 
años o más los oficiales del Concilium han discutido las mejores formas 
posibles como la Legión lograría alcanzar la participación y promoción del 
Congreso Eucarístico Internacional, que se realizará en Dublín en junio de 
2.012. A pesar de muchas otras cuestiones urgentes e importantes que la 
Legión tiene que afrontar en forma mensual y, de hecho a diario, hemos 
tratado de dar una cantidad significativa de tiempo, a la reflexión, la 
planificación y la voluntad para la preparación del Congreso Eucarístico. En la 
providencia de Dios la última vez que la CEI se realizo en Dublín hace 80 años 
fue un tiempo de gracia para la Legión en todo el mundo. Los Obispos, 
sacerdotes y laicos llegaron a Dublín de todo el mundo y muchos de ellos 
tuvieron esta experiencia en otras partes, y la Legión en sus propios países. La 
Iglesia Universal descubrió este nuevo movimiento del apostolado laico dotado 
de una armonía dinámica entre la oración y la acción, tanto Cristocéntrica y 
mariana profunda y totalmente dedicada al Espíritu Santo. Había muchas 
otras características atractivas de su espiritualidad y la organización que llegó 
a ser conocida y el Congreso fue visto como la gran epifanía de la Legión. 
Ahora tenemos otro IEC en Dublín, y oramos porque vamos a estar abiertos a 
todas las gracias que el Señor ofrece a la Legión en este momento. Oramos 
para que a la Legión en todo el mundo se le pueda dar la gracia a que 
cooperen plenamente con el Señor eucarístico durante este tiempo especial 
de gracia para toda la Iglesia. El objetivo principal del apostolado de la Legión 
es, por supuesto, la Eucaristía. El Manual lo dice con mucha fuerza: "La 
Eucaristía es el centro y la fuente de la gracia: por lo tanto, debe ser la 
piedra de toque del sistema legionario. La actividad más ardiente no tendrá 
valor si se olvida un momento que su objetivo principal es establecer el reino 
de la Eucaristía en todos los corazones. Por lo que se ha cumplido la finalidad 

http://1.bp.blogspot.com/-nnprs05he-I/T0nD-gSdN4I/AAAAAAAABRA/KidJ07JKtZQ/s1600/congreso+eucaristico-.jpg


para la cual Jesús vino al mundo. Ese propósito era comunicarse a sí mismo a 
las almas para que pudieran ser uno con El. Los medios de comunicación es 
principalmente la Sagrada Eucaristía. "Yo soy el pan vivo que descendió del 
cielo, El que come de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré por 
la vida del mundo es mi carne." (Jn 6:51-52) “La posición de la Legión es clara 
y convincente: su principal objetivo es establecer el reino de la Eucaristía en 
todos los corazones. ¿Por qué es así? Debido a que la Eucaristía es el bien 
infinito. Porque es el regalo de Jesús. El propósito mismo de la existencia de 
María es dar a su Hijo Jesús a toda persona humana. A Jesús por María. Por lo 
tanto, es también el privilegio y la tarea de cada compañero de trabajo de 
María dar a Jesús a las almas y no hay mejor manera que llevarles a la 
Eucaristía. El Manual está repitiendo simplemente la enseñanza del Magisterio 
solemne de la que dice repetidas veces que "la Eucaristía es fuente y culmen 
de toda la labor de la evangelización." A la luz de estas pocas frases 
deberíamos empezar a ver lo fundamental que el Congreso Eucarístico no es 
sólo para toda la Iglesia, sino de una manera especial para la Legión. Hay 
muchas referencias a la Eucaristía en la vida de la Legión en el Manual, pero 
sobre todo le recomendaría las cuatro secciones del capítulo ocho. Sería algo 
maravilloso si cada Praesidium y de hecho los Consejos superiores de todo el 
mundo en la Legión se leyera y estudiara y orara en este capítulo del Manual 
como una preparación personal para recibir las gracias del Congreso. Al hacer 
esto ya sería una fuente de renovación eucarística grande para cada uno de 
nosotros los legionarios. Para concluir, quisiera citar una vez más, el Manual y 
que nos invita a orar a menudo: "María es la madre de este Cuerpo Místico. 
Como Ella, una vez con ansiedad asistiera a las necesidades de su niño Jesús, 
así como ahora anhela alimentar a ese Cuerpo Místico, de la que es, nada 
menos, que la Madre. ¿Cómo su corazón está angustiado al ver que su bebé, 
en su Cuerpo místico, tiene hambre - incluso muriendo de hambre - en razón 
del hecho de que unos pocos se alimentan como debe ser con el Pan Divino, 
mientras que muchos no lo reciben en absoluto. Que aquellos que tienen por 
objeto asociarse con María en su cuidado maternal de las almas, comparta su 
angustia materna, y se esfuercen, en unión con Ella, para mitigar esta hambre 
del Cuerpo de Cristo. Todas las vías de acción legionaria deben ser 
aprovechadas para despertar el conocimiento y el amor al Santísimo 
Sacramento y para destruir el pecado y la indiferencia que mantienen a los 
hombres alejados del mismo. Cada Santa Comunión provocada es un beneficio 
inconmensurable. A través del alma individual, que alimenta a todo el Cuerpo 
Místico de Cristo, y lo hace avanzar en sabiduría y en el crecimiento y gracia 
ante Dios y los hombres. (Lc 2:52) "Esto es un paso magnífico del Manual. Lea 
lentamente y con frecuencia e incluso más que rezar pónganlo en acción.  
 
En mayo, de este año del Congreso Eucarístico, es la ocasión para la 
renovación de la pastoral Eucarística de la Legión. Amén. 
 

 
 
 



Boletín del Concilium 

INFORMES 
 
África 
República de Benín  
Regia de Cotonú: El Comitium de Porto-Novo tiene 1.172 miembros activos y 
reportaron la cifra de 22.335 visitas en un período de tres meses con 214 
inscritos, 154 catecúmenos nuevos reclutados, 39 Bautismos, 31 regresos a la 
Misa del domingo y 23 Matrimonios celebrados. Dos Praesidia, fundados en 
1973, dieron sus informes en la reunión de la Regia. Un legionario que es un 
catequista tiene a su cargo de 143 catecúmenos. 
BURKINAFASO Comitium de Uagadugú informó de 30 nuevos miembros que 
hacen su promesa en un período de 5 meses. Las visitas se llevan a cabo en los 
hospitales, centros de salud y las familias son comuestas por católicos, 
protestantes y musulmanes. Los jóvenes están informados de los peligros de la 
vida inmoral. El P. Guigma, Director Espiritual del Comitium, aconsejó a los 
Praesidia trabajar en estrecha armonía con el clero. La falta de material 
oficial para leer y escribir es un problema, los oficiales de la Legión de 
Uagadugú organizaron talleres para los oficiales del Consejo. 
 
REPÚBLICACENTRO AFRICANA  
Senatus de Bangui: Ha sido nombrado por la Jerarquía como Director 
Espiritual el Padre Serge-Hubert oremos para que tenga éxito. Francisco 
Athimon regreso de Francia. El apostolado de la Legión en esta área del 
Senatus incluye la celebración de los Matrimonios, la prevención de los 
abortos, salvar a las mujeres jóvenes de la prostitución y ayudarles a las 
mujeres. El Senatus ha puesto en marcha un programa de semilleros de la 
Legión, donde las familias se les animan a tener reuniones en sus casas para 
entrenar a los niños para el apostolado legionario. 
GABÓN Los consejos de la Legión de este país se mantienen en contacto con 
la Regia de Cotonou, en la República de Benín. Como resultado de la visita 
reciente se van a examinar, las propuestas para actualizar algunos Consejos. 
CONGO  
Regia Nuestra Señora del Congo: Brazzaville: La Regia informa de que 91 
alejados regresaron a la práctica de la Fe, 165 aceptaron la instrucción, 229 
parejas se reconciliaron, los Matrimonios fueron celebrados y 73 personas 
recibieron la Confesión y la Comunión en casa. Un día de formación para los 
legionarios se celebró con el tema “los miembros legionarios y su misión ". Los 
oficiales de la Regia, asistieron a las reuniones de Curiae donde las elecciones 
de nuevos oficiales se realizaron. 
 
TOGO  
Regia de Lomé: Un nuevo Comitium se ha creado en Kara. Una Curia informó 
en Lomé de 3 proyectos de Exploratio Dominicalis durante el verano, una 
reunión de Patricios con 22 asistentes y los contactos realizados con los 
musulmanes. Otra Curia informó que tiene 40 Praesidia y una Curia juvenil 
con 20 Praesidia con un total de 886 activos y 464 miembros auxiliares. Una 
Curia tiene un Praesidium en la prisión y la Curia Adamova está tratando de 
iniciar un Praesidium entre los refugiados de Costa de Marfil, 27 personas 



regresaron a la Misa y se felicitó por la organización del primer Congreso. Se 
hizo mención a dos proyectos de Peregrinatio Pro Christo, en Ghana. Algunos 
oficiales de la Regia asistieron a la Conferencia Nacional de la Legión en 
Kpando, organizado por el Senatus de Accra, Ghana. 
 
Camerún y CHAD  
Muchos Consejos de Camerún organizaron eventos para celebrar el 90 
aniversario de la Legión, entre ellos la Santa Misa concelebrada por los 
Arzobispos de Douala y Yaoundé. Entre las fiestas estuvieron un partido de 
fútbol en Yaundé entre los sacerdotes y los legionarios. No hubo ninguna 
mención de quién ganó! Los esfuerzos de reclutamiento en Eseka dieron lugar 
a la creación de dos nuevos Praesidia con un total de 19 miembros adultos y 9 
jóvenes. Una serie de Consejos informaron sobre los Congresos que se 
organizaron. En el Comitium de Buea 25 personas fueron aceptadas en la 
Iglesia y 16 regresaron a los sacramentos.   
 
MÉJICO  
Senatus de Ciudad de Méjico 
 
Una Curia afiliada, también hizo contacto con los taxistas y los enfermos en 
los centros de salud, también les ofrece documentos y folletos religiosos. 208 
niños hicieron su Primera Comunión y un número de parejas se están 
preparando para el Matrimonio. El Comitium de Cautitlan tiene 29 Praesidia y 
7 Curia afiliadas .Las clases de alfabetización para adultos se realizan por los 
legionarios. Un Praesidium informó el apostolado de contactos callejeros, 42 
adultos hicieron su Primera Comunión y el 50 regresaron a la práctica de la fe. 
Los Rosarios públicos se realizan durante los meses de mayo y octubre. 
 
Senatus de Mérida: Los Praesidia y Consejos enfatizan en la necesidad de 
visitar a todas las familias para que las familias que se han unido a las sectas 
regresen. Por lo general son bien recibidos y muchos han regresado a la 
práctica de la fe. Se realiza el contacto en la calle, por todos los Praesidia y 
los legionarios encuentran que el uso de la Medalla Milagrosa es muy positiva. 
También animan a las familias para recibir la imagen de Nuestra Señora de la 
Medalla Milagrosa en sus hogares. El movimiento juvenil está creciendo poco a 
poco, hay una Curia juvenil afiliada al Senatus y hay 4 Praesidia en un 
Comitium afiliado. El Arzobispo celebró la Misa por el aniversario de la muerte 
de Frank Duff. Estaba muy sorprendido con la gran asistencia. 
 
Regia de Hermosillo La asistencias de oficiales de Praesidia fue del 75% en 
agosto. Un grupo del Rosario en una cárcel de mujeres se ha convertido en un 
Praesidium y la Misa semanal ha comenzado. Veinte legionarios (de los 
prisioneros) fueron puestos en libertad por buena conducta.  
 
Regia de Monterrey  
Los legionarios oran semanalmente con la familia de un joven toxicómano y se 
reúnen en las visitas domiciliarias, se internó en un centro de rehabilitación. 
Durante un proyecto de Exploratio Dominicalis 120 casas fueron visitadas. Seis 
jóvenes formaron un Praesidium adultos al llegar a la edad de 18 años. 
Noventa hogares fueron consagrados al Sagrado Corazón. 



Regia de Guadalajara El Comitium afiliado a Aguascalientes con 448 
miembros Activos, 2.000 Auxiliares y 34 Pretorianos visitan a la prisión. Dos 
prisioneros se han confesado después de muchos años. Una Curia con 80 
miembros lleva la estatua de la Virgen a los enfermos, especialmente a las 
familias de niños enfermos de SIDA. 
Regia de Durango Un Praesidium de 10 miembros realizó dos talleres de 
oración con 15 y 20 asistentes. Siete son los catequistas que trabajan con 
niños de 4 años hasta la Primera Comunión. Diez miembros participaron en un 
proyecto de Exploratio Dominicalis.  
 
Centro América  
ELSALVADOR  
Senatus de San Salvador: Las dos Regiae afiliadas informaron sólidos 
apostolados que se están haciendo, además que también tiene una Legión 
juvenil y de jóvenes adultos que trabajan en armonía con la ayuda, estímulo y 
dedicación espiritual de sus Directores. Un número de los que se habían 
convertido en testigos de Jehová han vuelto a la práctica de la fe. La mayor 
parte de los Consejos han realizado la auditoría. 
 
PANAMÁ  
Regia de Panamá: Dos nuevos corresponsales han sido nombrados para los dos 
nuevos Comitia que se han suscitado recientemente. Hubo una gran asistencia 
a un retiro de la Legión. Se hizo hincapié en la reunión de agosto por el 
Presidente que rezar oraciones no es apostolado de la Legión. 
 
NICARAGUA 
Regia de Managua: Una Curia afiliada de la Diócesis de León tiene previsto 
dividirse y puede ser posible elevar a la Curia original al estado de Comitium. 
Los informes indican que los legionarios están haciendo extensas visitas a los 
hogares y por lo tanto cumplen con los católicos que han abandonado la 
práctica y otros que se han unido a los mormones, los Testigos de Jehová y 
otras religiones. En general son bien recibidos, y algunos incluso oran con 
ellos. 
 
GUATEMALA La Legión en Guatemala se encuentra bajo el cuidado del 
Senatus de Mérida. Dos legionarios realizaron una visita a Guatemala y se 
estableció un contacto muy bueno. El Presidente de la Regia de Camotán (el 
Consejo Superior de Guatemala), acompaño a los dos legionarios que los 
visitan en sus visitas a los diferentes Consejos, que les dieron una gran imagen 
global de los progresos de la Legión en el país. Uno de los dos legionarios 
ahora es el corresponsal de la Regia. 
 
Asia  
PAKISTÁN La reunión contó con la presencia de 200 legionarios. La 
presentación de informes de Praesidia tienen 11, 16 y 18 miembros, haciendo 
un buen trabajo. La extensión se está desarrollando y las auditorías se han 
mencionado. 
 
MYANMAR La celebración del 90º Aniversario se realizó por dos días con el 
Arzobispo Charles Bo, como el celebrante principal y 500 de asistencia. 



SRI LANKA  
Los católicos y personas de otras religiones se visitan en los hospitales y en sus 
hogares. Otras obras fueron: la preparación de adultos y niños para los 
Sacramentos, Entronización del Sagrado Corazón y el regreso de alejados a la 
práctica de su fe. Proyectos de Peregrinatio Pro Christo se realizaron en 
marzo y mayo. 
 
TAILANDIA  
No ha habido grandes inundaciones que hayan traído problemas para la gente. 
Los miembros confortan a los moribundos y participan en los velorios y 
funerales, visitan los pacientes de SIDA y a los alejados. Una Curia juvenil de 
11 Praesidia y 140 miembros hace contacto con los jóvenes para animarles a 
participar en las actividades de la Iglesia. 
KAZAJSTÁN  
Elisabeth Kriss espera visitar este país cuando reciba su visa. 
GEORGIA  
Un Praesidium de 8 miembros en la Universidad sigue cumpliendo. Los 
informes del Director Espiritual de la Legión empezó, diciendo que nadie se ha 
muerto sin los sacramentos. El Manual está disponible ahora en Georgia. 
ARMENIA  
El Praesidium de 11 miembros en Ereván visita a los enfermos en dolor y 
soledad y enseñan el catecismo. También realizan la evangelización con las 
monjas de la Madre Teresa en una zona muy pobre. 
INDIA  
Senatus de Karnataka: El Senatus fue inaugurado el 30 de octubre de 2011 en 
presencia del Arzobispo de Bangalore, Mons. Barnard Moras y 1.100 legionarios 
de las 9 diócesis. El estandarte fue llevado desde la Catedral hasta el Salón. 
Un nuevo Praesidium juvenil comenzó en memoria del Siervo de Dios Frank 
Duff. 
 
Senatus de Pondicherry: las cuentas auditadas se han recibido para el año 
2010. Una Conferencia de Peregrinatio Pro Christo tuvo una asistencia de 500. 
Senatus de Kerala: Ellos están buscando la posibilidad de la creación de una 
Regia. 
Regia de Mumbai: La zona abarca 51 diócesis. El Arzobispos de las diócesis a 
distancia se ha puesto en contacto del permiso para iniciar la búsqueda de la 
Legión. De tres a cuatro días de sesiones de formación organizadas por el 
Senatus están teniendo mucho éxito. Los trabajos incluyen contactos en la 
calle, visitas a la cárcel, retiros para jóvenes y Praesidia juveniles. Una 
reunión con el Cardenal duró 40 minutos. 
Regia de Kottar: La Regia fue inaugurada el 30 de octubre de 2011 con una 
Misa celebrada por el Obispo Pedro Remigio y 20 concelebrantes y 4.000 
asistentes. El apostolado de la Regia incluye atraer a los adictos a las drogas a 
un centro de rehabilitación, invitan a los alejados a la práctica de su fe y dan 
educación gratuita a 146 niños de familias pobres. 
Comitium de Visakhapatnam: La celebración del 90 aniversario contó con la 
participación directa de 220 Praesidia y Consejos afiliados, mientras que 650 
asistieron de los otros Consejos. Pacientes con SIDA, ciegos y los que sufren de 
cáncer y lepra son visitados. La Extensión está en curso. 



Comitiumde Coimbatore: El Comitium celebró su Misa anual de Frank Duff, el 
7 de noviembre con 200 asistentes. El estado ha sufrido mucho por los efectos 
de las inundaciones. 
Europa  
Bélgica 
Senatus de Bruselas: Pia Makengo y Kaite Henri visitaron el Congo en nombre 
del Concilium el año pasado. Su propio Praesidium ha aumentado en la 
membrecía de 5 a 11, incluyendo 2 Pretorianos, debido - según dicen, a la 
intercesión de Edel Quinn y Frank Duff.  
 
Senatus de Amberes: La Curia de Masseiktiene 3 Praesidia con la membrecía 
de 10, 5 y 4. Las trabajos incluyen el ministerio eucarístico y visitan a los 
enfermos y los postrados. 
 
Inglaterra 
Senatus de Birmingham: El P.John Peyton ha sido nombrado Director 
Espiritual del Senatus. El Arzobispo Longley fue celebrante principal en las 
celebraciones del 90 º aniversario en la Catedral de St. Chad, con 15 
sacerdotes, y a los legionarios se les agradeció su apostolado fiel. Un 
Praesidium de Oxford tiene personal en una librería ambulante en el centro 
de la ciudad. La Curia Juvenil cuenta con 36 miembros en cuatro Praesidia y 
un asunto musulmán / cristiano es uno de sus trabajos. Curia al Sur de 
Birmingham (con 12 Praesidia) vio el regreso de 3 parejas a la fe, y no-
católicos fueron recibidos en la Iglesia. La librería ambulante dirigida por la 
Curia de Bristol atrajo a una persona a la Iglesia.  
 
Senatus de Liverpool: La celebración del 90 aniversario se celebró en la 
Catedral de Lancaster el 29 de octubre y el Obispo Campbell fue el celebrante 
principal.  
Comitium de Manchester combinó dos aniversarios: el de la Legión 90 y el del 
Comitium 80º con una celebración en la Catedral de Salford. El anterior 
Secretario Stephen Gibling, del Comitium, ahora está estudiando para el 
sacerdocio en Maynooth. 
Un miembro de África estuvo en el Comitium de Newcastle el tradujo el 
Manual a su propio idioma con el fin de ayudar a las personas en su antigua 
parroquia de Ghana. En la Capilla de Gateshead en la estación del metro, la 
Misa y la Exposición se realizan diariamente. 
Curia de Leeds informa que los padres de los niños que se preparan para los 
Sacramentos se están beneficiando de las clases de instrucción - un spin-off 
positivo del reglamento de Protección del Niño. 
Curia del centro de Londres celebró su primer Congreso en octubre. El 
Praesidium Nuestra Señora Reina de la Paz tiene 15 Activos y 8 miembros en 
período de prueba – un promedio de asistencia de 13. Otro Praesidium ha 
aumentado su membrecía en 7 a raíz de una campaña de reclutamiento - que 
ahora tiene 10 miembros activos. 
Comitium de Brentwood tuvo la mayor congregación en la Misa de 
conmemoración por el Siervo de Dios Frank Duff, el 5 de noviembre. Informan 
de un hombre recibido en la Iglesia, otro en instrucción y las familias de 
inmigrantes se preparan para los sacramentos. Se reportan por la Curia de 
Hammersmith, visitas a la cárcel y el Praesidium del pastor Bush tiene 10 



miembros y 20 Auxiliares. Curia de Brent y Harrow con 4 Praesidia afiliados se 
forma con el apoyo de las oraciones de los residentes de los asilos de 
ancianos. 
Comitium de Northampton tiene una Curia y 9 Praesidia afiliados. El 
programa de Iniciación a la Vida Cristiana en una parroquia tuvo como 
resultado 9 personas que están siendo recibidas en la Iglesia. 
Curia de Leicester Informa de 4 Praesidia, una gran asistencia de personas de 
diferentes religiones en una procesión Ecuménica de mayo en honor de 
Nuestra Señora. El Concilium estuvo representado en la Curia de la West 
Middlesex en el 90 Aniversario de celebración en la que el celebrante 
principal fue el Obispo Juan Sherrington. El Praesidium de Brantford tiene sólo 
dos miembros, en Hayes hay seis, y cinco en Ealing. En el informe se 
registran, las visitas a hogares y hospitales y se lleva a los auxiliares la revista 
"María Legionis". 
ESCOCIA  
En el homenaje al difunto Bill Mitchell, quien falleció en octubre pasado, el 
H. Arbuckle, vicepresidente del Senatus de Escocia, dijo que Bill siempre 
mantuvo una Medalla Milagrosa para poder hablar con la gente sobre ella. El 
Praesidium de la Universidad de Aberdeen cuenta con 13 miembros activos en 
período de prueba 5 y son africanos el 90%; su trabajo es algo reducido debido 
a la divulgación en Escocia. 
Curia Mater Ecclesia informa del regreso de una señora a la Iglesia después 
de 50 años. El Praesidium de Aberdeen tiene 2 años y trabajan bien con un 
equipo completo de oficiales. Praesidium Nuestra Señora del Camino informa 
de un nuevo converso en medio de sus ayudantes. 
FINLANDIA  
Como resultado de un proyecto de Peregrinatio Pro Christo el año pasado, un 
Praesidium ha sido establecido. 
GIBRALTAR  
El Sr. Mc Court visitó durante el año, y una exposición de tres días con el 
Santísimo Sacramento se celebró en preparación para la Jornada Mundial de la 
Juventud en Madrid. 
Gales 
Comitium de Cardiff tiene tres Curiae - Cardiff cuenta con 6 Praesidia con 
Gwent y Merthyr tiene 2 Praesidia cada uno. El miembro más antiguo del 
Comitium es ahora un Centenario, después de haber sido miembro desde sus 
94 años. 
 
Curia de Wrexham los informes dicen que el Praesidium de Mold ha dispuesto 
la inclusión del estandarte de la Legión en una exposición de los símbolos 
sagrados, junto con información sobre la Legión y Frank Duff. A raíz de un 
proyecto de Peregrinatio Pro Christo en el área de la Curia de Swansea, hay 
esperanzas de un Praesidium en la parroquia Morriston. Un proyecto de 
reclutamiento en Port Talbot pudo ver un nuevo Praesidium allí. 
PAÍSES BAJOS  
Regia de Ámsterdam: La Curia coreana tiene 3 Praesidia con 22 Activos y 14 
miembros Auxiliares. Un Praesidium de habla Inglesa tiene 7 miembros y un 
Praesidium tiene 3 miembros de los países de África. Se informó el trabajo de 
los Patricios y la librería ambulante. 
 



NORUEGA  
Hay dos praesidia en Noruega - uno en Oslo, que cuenta con 5 miembros 
Activos y 12 Auxiliares y los trabajos incluyen la enseñanza del catecismo a los 
niños y el rezo del rosario en casas de familia. El Praesidiumde Drammen 
tiene 7 miembros y 10 Auxiliares, en los informes la visita domiciliaria a los 
hogar, el estudio de la Biblia y las visitas características de lo senfermos. 
 
Francia  
Senatusde Estrasburgo: Gran parte del trabajo se lleva a cabo en las 
parroquias, incluyendo la enseñanzadel catecismo. Los miembros de la Curia 
de Comar dan la bienvenida a las personas ciegas los fines de semana en un 
lugar de peregrinación. 
Comitium de Aire y Dax: Un Congreso de la Legión se celebró en el Santuario 
de Buglose en septiembre 
La Regia de Paris tiene 3 Curiae afiliadas y más de 20 Praesidia se afilian, con 
la posibilidad del relanzamiento de la Legión en Nevers. La Misa del 90 º 
Aniversario se celebró en su sede de la Legión y Curia de los vietnamitas, se  
organizó un retiro de un día sobre el tema "Frank Duff y su Camino Espiritual". 
El Praesidium de Haití cuenta con 13 miembros y está en contacto con un 
hombre musulmán que desea convertirse en católico. 
Regia de Valencia también tiene una Curia vietnamita y 2 Curiae en 
Montelimar y Niza. Un importante proyecto para el 2012 será una Peregrinatio 
Pro Christo de riesgo por los legionarios de Austria en Lyon. 
Alemania  
Senatusde Frankfurt informa que la Conferencia de Directores Espirituales se 
celebrará el próximo otoño. Las actividades de extensión se están llevando a 
cabo en Friedberg, Kassel y Frankfurt. 
Regia de Colonia tiene 4 Curiae con 9 Praesidia y se organizó un autobús con 
79 participantes para ir a Erfurt para la visita del Papa en septiembre.  
 
Comitium de Berlín informes sobre las Curiae coreana, croata, filipina, 
vietnamita y praesidia alemán afiliado directamente.  
 
Comitium de Friburgo con 3 Curiae y 3 Praesidia afiliados, tuvo un 
personal con una librería ambulante durante la visita del Papa. Curia de 
Darmstadt: De1000 volantes que promueven 33 pasos para llegar con María a 
Jesús se distribuyeron durante la peregrinación a Maria Einsiedel 
 
Senatus de Munich. Se redujo a la condición de Regia desde el 1 de enero de 
2012, que fue aprobado por el cardenal Marx de Munich. 
Comitium de Stuttgart celebró el 90 º aniversario con El Obispo auxiliar 
Thomas Maria Renz. 
SIBERIA  
Dos legionarios, Birgit Metzler y Julia Schell, visitó la nueva Curia de Irkutsk y 
los Praesidia de Bogotol y Krasnoyarsk y se reunió con el Obispo de Irkutsk, 
que es un gran apoyo de la Legión.  
 
Suiza  
Curia de Zurichin forma de un progreso constante de reclutamiento, 75 
nuevos miembros y Auxiliares, a partir 3 nuevos Praesidia en Berna, Zug y 



Oeberriet. Los Obispos de Chur y Basilea se han puesto de acuerdo a la 
elevación de la Curia de Zurich a la condición de Comitium con la Curia de 
Lucerna afiliada. 

ELISABETH  KRISS - EXTENSIONISTA 
Elisabeth Kriss está a la espera de su visa para Kazajstán. Mientras tanto, está 
trabajando para el Senatus de Austria en el Tirol, donde se ha reiniciado un 
Praesidium y fortalecido otro. Ella también ha estado ayudando con la Escuela 
de Invierno y asistió a la reunión de los corresponsales de Ucrania. Los 
oficiales del Senatus gustarían que se fuera a Bulgaria durante unos 10 días 
para trabajar con los legionarios que ya están trabajando allí. Wiltrud 
Zecha,el Presidente del Senatus, ha escrito para preguntarme si podía ir a la 
Iglesia Católica Griega también. De dos a tres Praesidia se han establecido en 
Bulgaria hasta el momento. 
 


